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PEREGRINACIÓN DE LA PARROQUIA A LUGARES  
MARIANOS Y VICENCIANOS DE PARIS 

Los días 20 al 24 de agosto de 2018 un 
grupo de 30 peregrinos vamos a recorrer 
las huellas de San Vicente en París y 
celebrar la fe en el lugar de las apariciones 
de la Virgen Milagrosa a santa Catalina 
Labouré.  

Además de visitar los lugares típicos de 
París (Catedral de Notre Dame, Basílica 
del Sagrado Corazón, Torre Eiffel, Museo 
del Louvre, Palacio de Versalles,...) 
peregrinaremos, oraremos y celebraremos 
la Eucaristía en lugares muy especiales 
como la Capilla de las Apariciones de la 
Virgen a Santa Catalina Labouré, la Casa 
Madre de la Congregación de la Misión, 
donde se venera el sepulcro de San 
Vicente, la tumba del beato Federico 
Ozanam, Clichy, donde fue párroco San 
Vicente,... 

Con esta peregrinación daremos gracias 
por la celebración el año pasado del 400 
aniversario del nacimiento del Carisma Vicenciano. En 1617 San Vicente vivió 
dos experiencias claves en su vida y en la familia espiritual que funda. En 
Chatillón descubre las necesidades de los pobres y que la respuesta caritativa ha 
de estar organizada, por lo que funda las Cofradías de la Caridad. En Folleville se 
encuentra con la miseria espiritual 
del pobre pueblo, a la que hay que 
responder con la evangelización, 
por lo que años después fundará la 
Congregación de la Misión. 

Os invitamos a los feligreses de La 
Milagrosa a orar por los peregrinos. 

Ellos os tendrán presentes ante la 
Virgen Milagrosa y San Vicente. 

 



CONVIVENCIAS PARA MAYORES EN GUADARRAMA 
 

Desde el día 16 de julio un  grupo  de  

personas  mayores  de  nuestra parroquia 

y de otras, están disfrutando de unos días 

de descanso en la casa que la Basílica 

tiene en Guadarrama. Algunas pertenecen 

al Centro de Mayores La  Milagrosa,  que 

durante el año realiza actividades para las 

personas jubiladas que desean participar.  

 

Nazly y Alberto, matrimonio de AMM de la Parroquia, está coordinando esta actividad, 

que organiza Cáritas Parroquial, junto a un equipo de personas voluntarias y 

contratadas. Los participantes están disfrutando de unos días de descanso y de una 

grata convivencia en un 

ambiente fresco y acogedor. 

Los que desean, participan 

diariamente en la Eucaristía 

con las Hijas de la Caridad 

vecinas, y tienen momentos 

para la oración, especialmente 

con el rezo del Rosario. 

 

El 26 de julio celebraron con gozo la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, patronos de 

los abuelos y las personas mayores. Se unieron a la fiesta las Hijas de la Caridad 

vecinas, el P. Juanjo y Manuel 

Quezada, que acompañó con 

sus cantos el rezo del Rosario. 

Después de la oración los 

mayores, por grupos, nos 

ofrecieron poesías y 

canciones, en los que 

plasmaban sus sentimientos y 

su espiritualidad. 

 

Del 1 al 16 de agosto un nuevo grupo de mayores disfrutará de esta experiencia de 

convivencia, unos continuarán y otros se incorporarán. Les deseamos un buen 

descanso a nuestros mayores. 



DECÁLOGO PARA VACACIONES DE UN CRISTIANO 

1. Un domingo sin Misa es como un mar sin agua. ¡Busca la Misa allí donde la 
encuentres! 
 

2. Un cristiano sin Palabra de Dios es una persona que le falta una 
referencia para vivir, servir y caminar.  
 

3. Un verano dedicado exclusivamente al descanso puede convertirse en 
rutina. El cristianismo nos ha dejado su huella en el arte, la pintura, la 
música…..aprovecha estos meses para deleitarte con la belleza. 
 

4. Un corazón cristiano sin caridad no descansa en paz. El verano es una 
oportunidad para ofrecernos como voluntarios, para atender  a los padres,… 
 

5. El ruido del mundo nos impide escuchar a Dios. De vez en cuando hay que 
buscar tiempo para encontrarnos con nosotros mismos, para  descubrir y hablar con 
Dios. 
 

6. El sensacionalismo, las noticias de los medios de comunicación, nos 
convierten en perezosos para una lectura buena. Elige un libro, que te aporte 
valores, que nutra tu vida. 
 

7. Además de exponerte al sol, que no siempre es bueno, no dejes de 
frecuentar la luz que te ofrece la Iglesia: la paz de un templo, el silencio o el 
sacramento de la penitencia,... Son rayos de un sol, Jesús, que transforma y 
ennoblece nuestras almas y nuestro interior. 
 

8. Las ocupaciones profesionales, a veces son excusas para no dedicarnos 
de lleno a la familia. El verano cristiano es una buena plataforma para acercarnos 
al mundo de los hijos, para resituar y potenciar la vida matrimonial, para caminar 
juntos, para disfrutar juntos… 
 

9. Deja, en este tiempo, que salga lo mejor de ti mismo. Bríndate en 
numerosos detalles allá donde te encuentres y, en aquello, que otros no quieran o 
no sepan hacerlo.  
 

10. Finalmente da gracias a Dios de todo corazón. Ejercita la oración. 
Participa en la religiosidad popular del pueblo o ciudad donde te encuentres.  

 
 



 

HORARIO DE AGOSTO 2018 

BASÍLICA-PARROQUIA VIRGEN MILAGROSA  
 

APERTURA DE LA BASÍLICA:  

DIAS LABORABLES y SÁBADOS:  MAÑANA: 8:45 a 12:45    TARDE: 18:45 a 20:45  

DOMINGOS Y FESTIVOS:  MAÑANA: 8:45 a 13:45   TARDE: 18:45 a 21:45  
 

EUCARISTÍAS:  

DIAS LABORABLES y SÁBADOS:  9, 12 y 20  

DOMINGOS Y FESTIVOS:  9, 12, 13,  20 y  21  
 

CONFESIONES:  

DIAS LABORABLES: 11:30  a 12:30  -   19:30  a  20:30  

DOMINGOS Y FESTIVOS: Media hora antes de cada Eucaristía.  
 

ROSARIO: 19:10 h.         EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO: 19:30 h. 

  

CAMPAMENTO DEL GRUPO SCOUT ALUD 

El grupo Scout Alud de la Parroquia La 
Milagrosa está disfrutado del 
campamento anual de verano en 
Navaluenga (Avila) entre los días 16 y 30 
de julio. 
Momentos de convivencia y diversión con 
múltiples actividades bajo el maravilloso 
marco de la Naturaleza. Siempre con el 
objetivo puesto en las palabras del 
fundador Baden Powel: “Dejad este 
mundo mejor de como lo encontrasteis”.  
                                           (Antonio Ruiz) 

 
                                 

 
 
 

Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa 
C/ García de Paredes, 45    28010 MADRID.  

Teléfono: 91.447.32.48 

www.basilicalamilagrosa.es   parroquialamilagrosa@gmail.com 
www.facebook.com/basilica.lamilagrosa    twitter: @blamilagrosa 


